
 

GRUPO LYRCOM 

Nueva Normalidad COVID-19 

 

Cámara técnica a Distancia 
 

Distancia de 4 mts, 30 personas al mismo tiempo 

  
 
Características Físicas y Eléctricas: 

• Alimentación: 3.7 Vcd / 0.4 A. (Bateria interna recargable de 
Litio) 

• Rango de temperatura: 30ºC a 45ºC. 

• Rango de eficiencia: 0.5ºC. 

• Muestra la temperatura del escenario a visualizar.  

• Tiempo de operación de batería: hasta 8hrs continuas. 

• Temperatura de operación: 10ºC a 35ºC. 

• Soporta memoria microSD / 8GB Incluida (Expandible hasta 
128GB) 

• Protección: IP54. 

• Dimensiones: 196 x 117 x 59 mm. 

• Peso: 350 gramos. 

• Garantía: 3 años. 

• Tripie Incluido 

 
 
*Precio de Lista 

Checador Facial y por huella 
 

Lector de Reconocimiento Facial y Huella Digital / 1500 Rostros / 
2,000 huellas / Soporta DDNS con BIOTIMEPRO / Función ADMS 
INCLUIDA 

 
 
 
 
Características Físicas y Eléctricas: 

• Función ADMS incluida. El MB160 está listo para trabajar 
con el software BIO-TIME-7, facilitando la administración de 
personal en sitios remotos de manera centralizada. 

• Registro de entradas y salidas mediante rostro, huella o 
combinación de ambos tipos de verificación. 

• Registro de rostros directamente en la terminal. 

• Ideal para obtener reportes de entradas y salidas de 
personal. 

• Control para chapa magnética o cerradura eléctrica 
integrado. 

• Agregue una sirena externa para generar alarmas audibles 
programadas. 

• Incluye entrada para conectar un botón de salida. 

 

 
*Precio de Lista 

Arco Detector para alto flujo de personas 
 

Arco Detector de Metal con Medición de Temperatura Corporal / 
Alarma por temperatura fuera de rango y/o detección de metal / 
Contadores en pantalla LCD 

 
 
 
 
 
Características del detector de metal: 

• Hasta 18 zonas de detección. 

• Pantalla LCD 

• Indica la posición del metal en el cuerpo. 

• Multi-area de alarma según la zona detectada 

• Tono de timbre para diferentes Zonas 

• Ajuste de sensibilidad 

• Conteo de personas 

 

*Precio de Lista 

Checador con Temperatura 
 

Biometrico Facial con Medición de Temperatura Corporal y 
Detección de Cubrebocas / Monitoreo por Software y Alerta 
Embebida por falta de Cubrebocas o Alta Temperatura 
Corporal  
 
 

• Pantalla LCD touch 7" 

• Doble Cámara de 2 mp,con luz complementaria (IR,WDR). 

• Comunicación IP (10/100/1000 Mbps) 

• Distancia para reconocer rostro: 0.5 a 1.5 metros. 

• Reconocimiento en 0.2 segundos 

• Múltiple autentificación. 

• Soporta hasta 6,000 rostros. 

• IDENTIFICA PERSONAS CON TAPABOCAS 

• Garantía: 2 Años. 

 

 
*Precio de Lista 
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$ 41,265.00 mas iva 
$  4,244.31 mas iva 

$  176,137.50 mas iva 

Incluido 

$   35,664.11 mas iva 
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